
 1

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 257 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día martes 9 de noviembre de 
2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 3 de noviembre de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 866/10-2;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 867/10-3; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 868/10-1; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 869/10-2; 

 
VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 882/10-3; 

 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 883/10-1; 

 
X. Presentación de informe financiero correspondiente al mes de agosto de 2010; 

 
XI.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 257. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
256. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 3 de noviembre del 2010 fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del 
contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan 
dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 256. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 866/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 866/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Carlos López López en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 15 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00406710, para obtener lo siguiente:  
 

“disculpe cuantos asesores tiene el h ayuntamiento cuando ganan cada uno de ellos? 
(empleados y contratados ya sean personas físicas o morales) y copia electrónica de su 
trabajo gracias”(sic) 

  
2. Que el 30 de septiembre de 2010 la entidad pública comunicó al promovente el uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
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3. Que el 7 de octubre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el 11 de octubre de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 12 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0039210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de octubre de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
7. Que el Pleno de la Comisión con fecha 18 de octubre de 2010, declaro inhábiles los días 1 y 2 
de noviembre pasados durante los cuales se interrumpió legalmente los plazos que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de 
información, así como el correspondiente a los recursos de revisión; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución, se advierte que 
a la entidad pública impugnada le fue requerida la siguiente información: 
 

• Cuántos asesores tiene el Ayuntamiento; 
• Cuándo ganan cada uno de ellos; 
• Copia electrónica de su trabajo. 

 
En consecuencia, la entidad pública comunicó, dentro de los plazos legales que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que “…son 9 
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asesores, entre empleados y contratados, mismos que perciben su sueldo de manera quincenal 
los empleados y mensual los contratados; así mismo, le informo que la copia electrónica del 
trabajo de la mayoría de los asesores se encuentra en la página  web: www.guasave.gob.mx, tal 
es el caso específico del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2008-2010 y los INFORMES 
DE GOBIERNO 2008 Y 2009, concernientes a la administración actual. También es importante 
manifestarle la inexistencia de registros en archivos documentados ya que en muchas ocasiones 
el asesoramiento es de manera verbal o de manera económica (vía telefónica)…” . El resaltado 
es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, por un lado, que él solicitó claramente el sueldo de cada uno de los 
asesores, y por otro, que no se siente satisfecha por la respuesta otorgada al aspecto informativo 
concerniente a la copia electrónica del “trabajo” de los asesores, ya que la entidad pública sólo se 
limita a mencionar el Plan Municipal de Desarrollo y los Informes. Cabe señalar que el recurrente 
no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el acto o resolución 
que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que, en su momento, se respondió en forma específica a cada una de las preguntas 
formuladas por el hoy recurrente, las que fueron atendidas conforme los prevé el párrafo cuarto 
del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará los alcances de los contenidos de información 
requeridos, la respuesta otorgada por la entidad pública, los hechos y motivos que generaron la 
inconformidad, así como los argumentos de defensa expresados vía informe justificado, con el 
objeto de analizar, en su conjunto, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso expuestos por el 
recurrente se hacen consistir en que la entidad pública no proporcionó la información referente al 
“sueldo” de cada uno de los asesores, así como la limitación del contenido informativo 
relacionado con el “trabajo” de cada uno de ellos. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo a los puntos de discordia anteriormente 
citados y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esas divergencias. 
 
Sentado lo anterior, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 
1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los registros, archivos o datos que encuentren soporte documental, y que a su vez, obre 
en posesión de las entidades públicas, por tanto, todo aquel requerimiento de información que no 
encuentre soporte físico o material en cualquiera de los documentos a que hace referencia la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
implicará una respuesta de inexistencia de la información dictada por la entidad pública, en el 
entendido, que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a información documentada 
previamente existente a la fecha de su solicitud. 
 
La información documentada comprende desde aquella contenida en soporte tradicional, 
básicamente en papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de 
formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 
digital; pero además, el derecho de las personas, se extiende a cualquier otro medio o formato que 
se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al párrafo segundo del artículo 
14 de la ley anteriormente citada. 
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al número de 
asesores que tiene el Ayuntamiento, cuándo ganan cada uno de ellos, así como la copia 
electrónica de su trabajo, y la entidad pública en su respuesta, comunicó al hoy promovente, por 
un lado, que el número de asesores es de nueve, entre empleados o contratados, y que éstos, 
perciben su sueldo de manera quincenal y mensual, respectivamente, y por otro, que el trabajo de 
la mayoría de los asesores se encuentra en los documentos electrónicos denominados Plan 
Municipal de Desarrollo 2008-2010, así como en los Informes de Gobierno 2008 y 2009, por ser 
éstos los únicos registros documentados concernientes al asesoramiento que otorgan cada uno de 
ellos, ya que en muchas ocasiones los servicios prestados son de manera verbal o económica -vía 
telefónica-, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe 
justificado, se advierte que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información que le son formuladas en el ejercicio de este derecho, 
ya que se advierte que atendió todos y cada uno de los contenidos de información hoy 
controvertidos en términos de las diversas disposiciones que forman parte de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al estarse proporcionando los datos cuantitativos, 
temporales y soportes documentales electrónicos disponibles en los registros y archivos que 
obran en poder del Ayuntamiento de Guasave, considerando además la manifiesta y reiterada 
expresión de inexistencia de diversa información que atienda lo referente a la copia electrónica de 
los trabajos desarrollados por cada uno de los asesores, con independencia del Plan Municipal de 
Desarrollo 2008-2010, así como en los Informes de Gobierno 2008 y 2009, aunada al hecho de 
que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
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No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente en su escrito de 
impugnación haya manifestado que la entidad pública no proporcionó la información referente al 
“sueldo” de cada uno de los asesores que tiene el Ayuntamiento, ya que como se podrá observar, 
el aspecto informativo impugnado no formó parte de  los contenidos de información inicialmente 
pretendidos -véase resultando primero-, por lo tanto, se considera un aspecto de inconformidad 
no atendible por no guardar relación con los elementos informativos que de origen fueron 
procurados. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme lo establece el ordenamiento legal antes citado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de noviembre 
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de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 866/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 866/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 867/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 867/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Héctor Iribe en contra de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 28 de septiembre de 2010 el promovente presentó, ante la Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía 
electrónica folio 00427910, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito a ustedes la lista de invitados especiales de Enero a aGosto de 2010 referente al 
rubro de destinatarios de recursos que tienen publicado en su pagina de internet, 
desglosado por día del evento, razón social y costo. así como el presupuesto asignado 
para esa partida autorizado y ejercido.” (sic).    

 
2. Que el 12 de octubre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 13 de octubre de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 14 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00039310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 25 de octubre de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
6. Que el Pleno de la Comisión con fecha 18 de octubre de 2010, declaro inhábiles los días 1 y 2 
de noviembre pasados durante los cuales se interrumpió legalmente los plazos que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de 
información, así como el correspondiente a los recursos de revisión; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio 
que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 
2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este 
órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera acceso a información 
relacionada con una “lista” de invitados especiales de enero a agosto del año en que se actúa, 
vinculado al ejercicio de gasto público, desglosado por día del evento, razón social y costo, así 
como el presupuesto asignado para esa partida autorizado y ejercido. 
 
Por su parte, la Coordinación General comunicó y entregó al hoy promovente, por medio del 
sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público de enlace de 
la Coordinación General a través del cual se le informó que esa dependencia pública atiende a 
todos los servidores públicos de enlace del Poder Ejecutivo y de los dieciocho municipios. 
 
Además, informó que el presupuesto de la partida de atención a “Invitados Oficiales” es de un 
monto autorizado de $83,321.95 (Ochenta y tres mil trescientos veintiún pesos 95/100 moneda 
nacional) y ejercido por $50,418.95 (Cincuenta mil cuatrocientos dieciocho pesos 95/100 moneda 
nacional). 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que la entidad pública no le 
proporcionó la información referente a la relación de invitados especiales, así como la 
concerniente al día del evento, razón social y costo de la “comida”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente que la solicitud 
fue atendida dentro de los plazos que señala la ley de la materia y que la información requerida se 
entregó en forma oportuna, íntegra y clara conforme lo indica la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Para los efectos legales pertinentes, se transcriben las principales 
manifestaciones expresadas por la entidad pública en su informe de ley. 
 

“…Si el solicitante solicitó conocer la asignación anual de determinada partida presupuestal y el 
importe ejercido al momento de presentar su solicitud, la entidad pública se lo entregó informando la 
cantidad presupuestada y las erogaciones parciales realizadas.´ 
´En el caso del listado de las personas atendidas por la entidad pública con cargo a los fondos 
económicos de la partida presupuestal, se le informó igualmente de manera oportuna que las personas 
atendidas son encargados de enlace de las oficinas de acceso a la información del Poder Ejecutivo y 
de los ayuntamientos del Estado de Sinaloa. En cuanto al aspecto particular de sus nombres, se le 
informó que debía consultarlos en el portal www.laipsinaloa.gob.mx, por ser ese el lugar en que se 
difunde ese tipo de información la cual es presentada en esquemas gráficos que permiten diferenciar 
la Secretaría, la Coordinación general, el organismo público descentralizado, la entidad coordinada y 
el ayuntamiento a que corresponden.´ 
´Lo anterior representó el caudal documental que existe en nuestros archivos relacionado con el 
objeto de la solicitud de información y se proporcionó en los términos del tercer párrafo del artículo 
8o. de la ley, que dispone que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre.´ 
´Podrá constatarse además, que por relacionarse la pregunta con el gasto de un fondo público, se 
aportaron elementos informativos relativos a los beneficiarios del recurso, los montos ejercidos, el 
número de póliza de cheque, el concepto y la fecha de entrega del recurso, conforme al inciso g) 
fracción I del artículo 9o. de la ley, elementos relacionados con el objeto de la solicitud y consultables 
en la página web señalada.´ 
´En ese sentido, del análisis de la respuesta podrá advertirse que los elementos informativos relativos 
al presupuesto fueron entregados tanto en su vertiente de asignación anual como en la del gasto 
ejercido. En lo relativo a los nombres de los invitados, se le presentó (a través del portal electrónico) 
el listado de los encargados de oficinas de enlace de las áreas de acceso a la información y 
transparencia que de manera ordinaria son invitados a los eventos de trabajo y capacitación que esta 
Coordinación lleva a cabo.´ 
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´Por lo demás, es del todo sabido que el derecho de acceso a la información no implica de manera 
alguna la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados en la 
fracción VI del artículo 5o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 
crear o producir información, que no dispongan o no tengan obligación de contar, al momento de 
efectuarse la solicitud. Lo anterior es así porque la ley no tiene la finalidad de obligar a las 
entidades públicas a crear información que antes no existía.´ 
´En ese orden, se reitera al organismo revisor que la información entregada es aquella información 
pública disponible en cuanto al objeto de la solicitud que nos ocupa.…”. 

 
El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. En ese orden, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que el promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con los “invitados especiales” a que se refiere la entidad pública impugnada en su 
portal de internet en el rubro de destinatarios de recursos públicos. 
 
Como respuesta a la solicitud planteada, la entidad pública comunicó, por un lado, que esa 
Coordinación atiende a todos los servidores públicos de enlace del Poder Ejecutivo y de los 
dieciocho municipios del Estado. Y por otro, que el presupuesto autorizado como partida de 
atención a invitados especiales es de $83,321.95 del cual se han ejercido $50,418.95. 
 
Ahora bien, el motivo de disenso formulado por el recurrente se hizo consistir en que la entidad 
pública no proporcionó la información de manera completa, ya que el documento que para tales 
efectos le fue participado, no refiere la información concerniente a la lista de invitados especiales, 
ni mucho menos, el día del evento, la razón social y el costo de la comida. 
 
Al respecto, la entidad pública manifestó en su informe justificado que en el caso del listado de 
las personas atendidas por la entidad pública con cargo a los fondos económicos de la partida 
presupuestal, se le informó igualmente de manera oportuna que las personas atendidas son 
encargados de enlace de las oficinas de acceso a la información del Poder Ejecutivo y de los 
ayuntamientos del Estado de Sinaloa. Por su parte, en cuanto al aspecto particular de sus 
nombres, se le informó que debía consultarlos en el portal www.laipsinaloa.gob.mx, por ser ese 
el lugar en que se difunde ese tipo de información -nombre de los enlaces-. 
 
Que lo anterior representó el caudal documental que existe en los archivos de esa Coordinación 
relacionado con el objeto de la solicitud de información, el cual fue participado en los términos 
del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dispone 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
 
Por último, expreso que es sabido que el derecho de acceso a la información no implica de 
manera alguna la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes 
señalados en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a crear o producir información, que no dispongan o no tengan obligación de 
contar, al momento de efectuarse la solicitud, y que lo anterior es así, porque la ley no tiene la 
finalidad de obligar a las entidades públicas a crear información que antes no existía, por lo que 



 11

reitera que la información entregada fue aquella información pública disponible en cuanto al 
objeto de la solicitud que nos ocupa. 
 
VI.  Así las cosas, si el promovente requirió de la entidad pública información relacionada con el 
ejercicio de gasto público vinculada a la partida presupuestal denominada “atención a invitados 
oficiales”, y aquella en forma primigenia, por un lado, proveyó el documento referido en el 
párrafo segundo y tercero del considerando cuarto de la presente resolución, y con posterioridad, 
vía informe justificado reitera y ratifica la información proporcionada en razón de que ésta 
corresponde y es congruente a los aspectos informativos solicitados, e insiste en que la 
información participada representó el caudal documental que existe en los archivos de esa 
Coordinación relacionado con el objeto de la solicitud de información, el cual fue obsequiado en 
los términos del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que dispone que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en sus 
archivos, y tomando en cuenta, que dicha inexistencia no fue desvirtuada por el recurrente, al no 
realizar manifestación alguna en sentido contrario, ya que en ningún momento afirmó que la 
información pretendida fuera existente, y mucho menos, que haya aportado y ofrecidos pruebas 
con las cuales generara convicción a este órgano de autoridad, de que ciertos documentos obraren 
en los archivos o registros de la entidad pública impugnada que le permitieran atender en forma 
debida los contenidos informativos controvertidos, es de colegirse que la entidad pública colmó 
su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, 
párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
ser evidente y manifiesto que la documentación existente hasta ese momento procesal, fue 
compartida al promovente, por lo que en tal virtud, a juicio de este órgano de autoridad, se 
cumplen las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa 
misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
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hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación General de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de noviembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 867/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 867/10-3, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
868/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 868/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa a solicitud de información 
folio 000438110; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de octubre de 2010 el promovente presentó, ante la Coordinación General de Acceso 
a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía 
electrónica folio 00438110, para obtener lo siguiente:  

 
“listado de todos los trabajadores de la coordinación general de acceso a al informacion 
publica del gobierno del estado, del puesto mas bajo al mas alto, indicando nombre, 
puesto/cargo, area de adscripcion, sueldo mensual total neto, prestaciones y 
compensaciones otorgadas, indicando si es de confianza,, honorarios y/o base” (sic).    

  
2. Que el 12 de octubre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 13 de octubre de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 14 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00039410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 25 de octubre de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido;  
 
6. Que el Pleno de la Comisión con fecha 18 de octubre de 2010, declaro inhábiles los días 1 y 2 
de noviembre pasados durante los cuales se interrumpió legalmente los plazos que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de 
información, así como el correspondiente a los recursos de revisión; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio 
que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 
2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este 
órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la citada solicitud, el hoy recurrente requirió de la entidad pública información 
relacionada con un “listado” de todos los trabajadores adscritos a esa Coordinación General en el 
que se incluyera, el nombre de cada uno ellos, puesto/cargo, área de adscripción, sueldo mensual 
total neto, prestaciones y compensaciones, así como el de señalar si es de confianza, honorarios 
y/o base. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
por medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor 
público de enlace de la Coordinación General a través del cual se le proporcionó un documento 
electrónico que se hace consistir de una hoja tamaño carta que contiene información concerniente 
a la “Nomina de Segunda Quincena de Agosto/2010” en donde se puede apreciar datos de un 
total de treinta y cuatro trabajadores, conforme lo siguiente: 
 

• Nombre; 
• Categoría (Coordinador General, Director, Sub-Director, Jefe de Departamento, Subjefe 

de Departamento, Analista, Auxiliar Técnico, Asistente -A, B y C, Administrativo); 
• Tipo (Confianza, Base y S/Num?);  
• Percepciones; 
• Deducciones; 
• Neto (Sueldo). 
•  

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFOMACIÓN PÚBLICA 
NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO /2010 

 

NOMBRE CATEGORIA TIPO PERCEPCIONES DEDUCCIONES NETO 
MEZA ROMÁN MARÍA GUADALUPE ANALISTA  BASE 3,107.14 383.12 2,724.02 
FÉLIX SALAZAR NANCY CAROL AUXILIAR TECNICO S/NUM 2,604.18 517.29 2,086.89 
RUBIO CAMACHO ELIZABETH ANALISTA  BASE 5,381.32 308.70 5,072.62 
LEYVA FÉLIX CANDELARIO  AUXILIAR TECNICO BASE 2,739.59 365.79 2,373.80 
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Inconforme con la respuesta e información obtenida, el promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que la información otorgada por 
la entidad pública es “…parcialmente incompleta, ya que, en la solicitud original solicite me 
mencionara puesto y/o cargo de la persona, no categoría, que en el caso de los directores y jefes 
de departamento no es necesario, en los ´analistas´ o ´asistentes´ si es necesario denotar el 
cargo que ostentan dentro de la coordinación general , porque así se sabe que funciones llevan, 
no la categoría por la que se paga…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente que la solicitud 
fue atendida dentro de los plazos que señala la ley de la materia y que la información requerida se 
entregó en forma oportuna conforme lo indica la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. Para los efectos legales pertinentes, se transcriben las principales 
manifestaciones expresadas por la entidad pública en su informe de ley. 
 

“…con relación a la inconformidad del recurrente se expone a la Comisión que se considera completa 
y oportuna la respuesta dada al solicitante de información. Si bien éste la consideró incompleta, por 
no contener en todos los casos la denominación de sus cargos, no está considerando el inconforme 
que la estructura de la Coordinación se compone de su titular, de los directores de área y de los jefes 
de departamento, cuyas funciones son apoyados por personal con categoría de analista o asistente.´ 
´Al respecto, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública establece en su artículo 44 
fracción V la existencia jurídica de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública. En 
el artículo 52 Bis A prevé que a su titular se le denominará Coordinador y que para el despacho de los 
asuntos de su competencia se auxiliará de los servidores públicos que establezca su reglamento 
interior o que determine el presupuesto de egresos…´ 
´Con base en lo anterior, y contrario a lo que estima el inconforme, esta entidad pública considera 
haber entregado de manera completa la información atinente al objeto de la pregunta, otorgando no 
solo los nombres de quienes ostentan los cargos de estructura reglamentaria de la Coordinación, sino 
el de aquellos que efectúan labores de auxilio para alcanzar los objetivos que el corresponden…”. 

 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 

RODRÍGUEZ MORALES ROBERTO ANALISTA  BASE 3,107.14 424.02 2,683.12 
RODRÍGUEZ DE LA ROCHA FLORENCIA SUB-JEFE DE DEPARTAMENTO CONFIANZA 4,365.51 210.24 4,155.27 
GERARDO LOPEZ JAIME DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y VINC. CONFIANZA 14,814.66 1,510.43 13,304.23 
MURILLO ROJO MARÍA ELENA DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INF. CONFIANZA 17,215.52 2,561.65 14,653.87 
LÓPEZ MONTES SANDINO DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA CONFIANZA 14,814.66 1,510.43 13,304.23 
SALCEDO HERNÁNDEZ ALFREDO DIRECTOR DE CALIDAD DE LA INF. CONFIANZA 14,814.66 1,510.43 13,304.23 
VALVERDE SAAVEDRA NORMA P. SECRETARIA PARTICULAR CONFIANZA 17,215.52 2,561.65 14,653.87 
GÓMEZ URREA MARIBEL JEFE DEL DEPTO. GESTIÓN CONFIANZA 8,130.42 1,093.70 7,036.72 
GORDOA BEJARANO ANTONIO JEFE DEL DEPTO. VALIDACIÓN CONFIANZA 8,130.42 636.37 7,494.05 
OJEDA AVILES ARMANDO DE JESUS JEFE DEL DEPTO. CONTROL CONFIANZA 8,130.42 636.37 7,494.05 
CAMACHO SOLIS NICOLASA DEL R. JEFE DEL DEPTO. CONTROL ADMVO. CONFIANZA 8,273.03 639.22 7,633.81 
LIRA SALAZAR CAMERINA  JEFE DEL DEPTO. JURÍDICO CONFIANZA 8,130.42 941.45 7,188.97 
ZAVALA PEREZ ELIA CAROLINA JEFE DEL DEPTO. DE ARCHIVÍSTICA CONFIANZA 8,130.42 636.37 7,494.05 
ROSAS PLASCENCIA JOSE RAMÓN JEFE DEL DEPTO. DE CAPACITACIÓN CONFIANZA 8,130.42 1,093.70 7,036.72 
LIZÁRRAGA FÉLIX ROSA DEL CARMEN COORDINADORA GRAL. ACC. INF. PÚB. CONFIANZA 28,077.82 4,875.46 23,202.36 
ATONDO QUIÑÓNEZ ALFREDO .JEFE DE DEPARTAMENTO ADJUNTO  CONFIANZA 6,700.32 1,399.74 5,300.58 
CALDERÓN ESPINOZA MIGUEL A. ASISTENTE “A” CONFIANZA 5,977.17 935.97 5,041.20 
SÁNCHEZ MORENO JOSÉ CARLOS ASISTENTE “C” CONFIANZA 3,403.75 284.53 3,119.22 
DORADO SAUCEDA ÓSCAR RAUL ASISTENTE “B” CONFIANZA 3,712.16 411.68 3,300.48 
CASTROARENAS CIFUENTES GILBERTO ASISTENTE “A” CONFIANZA 6,787.17 997.73 5,789.44 
CÁRDENAS MENDOZA CAROLINA ASISTENTE “B” CONFIANZA 4,102.16 441.42 3,660.74 
URRECHA LÓPEZ PALOMA SOLEDAD ASISTENTE “B” CONFIANZA 4,517.16 473.06 4,044.10 
CABRERA LEAL TATIANA  SUBDIRECTOR ADJUNTO CONFIANZA 8,121.73 1,752.72 6,369.01 
ARAGÓN LELEVIER CORINA ASISTENTE “B” CONFIANZA 5,602.16 555.79 5,046.37 
ALARCÓN LIZARRAGA MIGUEL ANGEL DIRECTOR ADJUNTO  CONFIANZA 9,837.81 2,297.87 7,539.94 
GARCÍA GAMEZ GABRIEL ALONSO ASISTENTE “B” CONFIANZA 4,602.16 479.54 4,122.62 
MEZA ALARCON OSCAR ROLANDO ASISTENTE “A” CONFIANZA 4,902.17 854.00 4,048.17 
MEZA RETAMOZA ENDIR JOSÉ ASISTENTE “B” CONFIANZA 4,102.16 441.42 3,660.74 
VALDEZ MÉNDEZ MARIBEL ASISTENTE “A” CONFIANZA 4,902.17 854.00 4,048.17 
REYES GARZÓN CARLOS IGNACIO ADMINSTRATIVO CONFIANZA 3,412.76 279.87 3,132.89 
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V. En ese orden, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que el promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con el personal que labora en la Coordinación General de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno del Estado. 
 
Como respuesta a la solicitud planteada, la entidad pública proporcionó el cuadro ilustrativo que 
ha quedado transcrito en el considerando inmediato anterior, a través del cual se le participan los 
nombres de cada uno de los trabajadores adscritos a esa Coordinación General, así como la 
categoría (Coordinador General, Director, Sub-Director, Jefe de Departamento, Subjefe de 
Departamento, Analista, Auxiliar Técnico, Asistente -A, B y C, Administrativo); Tipo 
(Confianza, Base y S/Num?); Percepciones; Deducciones; Neto (Sueldo). 
 
Ahora bien, el motivo de disenso formulado por el recurrente se hizo consistir en que la entidad 
pública no proporcionó la información de manera completa, ya que el documento que para tales 
efectos le fue participado, en una de sus columnas informativas, se refiere a la categoría de los 
trabajadores, y no, al de los puestos y/o cargos tal como de origen fue pretendido, y en ese 
sentido, estima el promovente, que para el caso de los trabajadores con categoría de “analistas” o 
“asistentes”, al no mencionarse su puesto o cargo, no se le permite identificar las “funciones” que 
estos desarrollan. 
 
En razón de lo anterior, y con la finalidad de determinar el alcance del contenido de información 
controvertido, este órgano de autoridad tuvo a bien examinar las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias que se refieren a la estructura orgánica que conforma la Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, y encontró, que según el 
artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, la 
Administración Pública estatal se integrará con las Secretarías y Entidades Administrativas cuyas 
denominaciones, estructuras y atribuciones se establecerán en los reglamentos y demás 
disposiciones que expida el Gobernador Constitucional del Estado en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y dentro de los límites de las que la misma ley le otorga. 
 
Luego, encontramos que el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, en su artículo 8º, se establece que las Secretarías y Entidades Administrativas, serán 
mencionadas indistintamente por su propio nombre o con la denominación genérica de 
dependencias; tendrán la integración, estructura y atribuciones que establezcan, la Constitución y 
demás ordenamientos legales y reglamentarios. 
 
Por su parte, el numeral 44, fracción V, del ordenamiento reglamentaria citado con antelación, 
sitúa a la Coordinación General de Acceso a la Información Pública como una entidad 
administrativa del Poder Ejecutivo del Estado, en donde, según el artículo 52 Bis A, al titular de 
esta Entidad Administrativa se le denominará Coordinador General de Acceso a la Información 
Pública y que para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de los servidores 
públicos que establezca su reglamento interior o que determine su presupuesto de egresos. 
 
A su vez, según la información oficiosa que difunde la entidad pública impugnada en su portal 
oficial de internet respecto de su personal, y bajo las siguientes direcciones electrónicas, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view= 
article&id=19&Itemid=49 y http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_sobi2&catid=25&Itemid=47, se advierte que ésta divulga, tanto su estructura orgánica como 
su directorio, y en ambos casos, se aprecia la referencia de catorce espacios laborales, que van 
desde la Titular de la Coordinación hasta los distintos Jefes de Departamento. 
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VI.  Así las cosas, si el promovente requirió información relacionada con el puesto y/o cargo de 
los trabajadores de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y aquella en forma primigenia, proveyó el documento referido en el considerando cuarto 
de la presente resolución, a través del cual se le participa información referente a treinta y cuatro 
trabajadores con su categoría, en donde uno es su Titular; otro Secretario Particular, cinco 
Directores; un Subdirector; ocho Jefes de Departamento; un Subjefe de Departamento; tres 
Analistas; dos Auxiliares Técnicos; once Asistentes; y, un Administrativo; y con posterioridad, 
vía informe justificado reitera y ratifica la información controvertida en razón de que ésta 
corresponde y es congruente al aspecto informativo solicitado, aunado al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado, es de colegirse que la entidad pública colmó su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, 
párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
ser evidente y manifiesto que la documentación existente fue compartida al promovente. 
 
Lo anterior, es así, ya que la entidad pública al comunicar la categoría de los demás puestos o 
cargos como los son, “analistas”, “auxiliares técnicos”, “subjefe de departamento” o “asistente”, 
informaba al hoy recurrente los nombres de los puestos o cargos que ocupan los respectivos 
servidores públicos, ya que de las disposiciones normativas anteriormente analizadas, no se 
advirtió, que tanto orgánica como nominalmente existiera otro tipo de cargo o puesto que los 
identifique con diverso nombre, por lo que válidamente puede entenderse que al referirlos en esos 
términos, se está ante aquel personal señalado en la segunda frase del artículo 52 Bis A de la 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen las exigencias previstas 
en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que 
toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y 
accesible a cualesquier persona. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación General de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de noviembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 868/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 868/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 869/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 869/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Jesús Alberto Islas Flores en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00421310, para obtener lo siguiente:  
 

“Quiero una copia del contrato colectivo de trabajo vigente entre este ayuntamiento de 
Culiacan y el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacan” (sic) 

 
2. Que el 8 de octubre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de octubre de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 15 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00039510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 26 de octubre de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que el Pleno de la Comisión con fecha 18 de octubre de 2010, declaro inhábiles los días 1 y 2 
de noviembre pasados durante los cuales se interrumpió legalmente los plazos que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de 
información, así como el correspondiente a los recursos de revisión.  

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado copia del contrato colectivo de trabajo vigente suscrito por el 
Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores del mismo órgano colegiado, la entidad 
pública impugnada respondió a través de su Director de Recursos Humanos, esencialmente lo 
siguiente: “…respecto la información que usted requiere vía acceso a la información, no es 
posible entregársela, en virtud de que existen otros mecanismos jurídicos para el fin, y más 
idóneos, como lo que sería solicitarlo vía laboral ante el Tribunal Municipal de Conciliación y 
Arbitraje de Culiacán. Esto en virtud de que dicha información pertenece a una agrupación 
gremial y estaríamos vulnerando su autonomía, por lo cual, le sugerimos acudir vía laboral a 
solicitar dicho convenio o contrato al que usted hace referencia en su solicitud de información, 
ante este Ayuntamiento…” 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información en virtud de 
que, a juicio del Director de Recursos Humanos, por un lado, existen otros medios jurídicos más 
idóneos, como lo es, solicitarlo vía laboral ante el Tribunal Municipal de Conciliación y 
Arbitraje, y por otro, por pertenecer a una organización gremial, razonamientos con lo que dice 
no estar de acuerdo en función de que la respuesta es infundada desde el punto de vista legal, ya 
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa no considera como 
elemento para negar la información solicitada la “autonomía sindical”. 
 
En el mismo sentido, manifestó que el ordenamiento legal antes citado considera la posibilidad 
de negar la información solicitada, siempre y cuando se esté ante los supuestos que marcan los 
artículos 19, 20, 21, 22 y 22 Bis de la ley que se aplica, circunstancias que los encargados de dar 
atención a la solicitud de mérito, no fueron tomadas en cuenta. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación, y una vez notificado que fue éste vía 
electrónica al Ayuntamiento de Culiacán, por medio de su informe justificado, la entidad pública 
ratifica los argumentos emitidos en primera instancia al reiterar que la información solicitada 
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pertenece a una agrupación sindical, y por tanto, su divulgación representaría una vulneración a 
su autonomía. 
 
Es preciso señalar, que como parte de los argumentos de defensa vertidos por la entidad pública a 
efecto se sostener la negativa a proporcionar el acceso a la documentación pretendida por el hoy 
recurrente, hace referencia a la tesis de jurisprudencia 118/2010 aprobada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se titula: “INFORMACIÓN PÚBLICA. EL 
MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE PETROLEOS 
MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS 
TERCEROS QUE LO SOLICITEN.” 
 
Para efectos ilustrativos, se transcribe la tesis citada por la entidad pública: 

“ Registro No. 164033 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 438 
Tesis: 2a./J. 118/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS 
TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA 
DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. Teniendo en cuenta que la 
información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los poderes 
constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones de derecho público y considerando que en 
este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas y transparentar sus acciones 
frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, es indudable que el monto total al que ascienden las 
cuotas sindicales aportadas anualmente por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye 
información pública que, sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo 
soliciten, ya que constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho 
social (sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos 
Mexicanos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que tal 
información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de patrón que 
tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente las cuotas sindicales 
aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, fracción XXII, de la Ley Federal 
del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige esa obligación a cargo del patrón de rendir 
cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. Máxime que el monto de las cuotas sindicales 
forma parte del patrimonio del sindicato y su divulgación importaría, por un lado, una afectación 
injustificada a la vida privada de dicha persona de derecho social, lo que está protegido por los 
artículos 6o., fracción II, y 16 constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad 
sindical, por implicar una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer 
parte de su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio 
número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical. 
Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretario: Fernando Silva García.  
Tesis de jurisprudencia 118/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada del dieciocho de agosto de dos mil diez.”  
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información, dado que a juicio de ésta, 
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existen otros medios idóneos, distintos a los que refiere la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para acceder al documento procurado, y que además, la negativa 
no se encuentra fundada en disposiciones del ordenamiento legal en cita. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, el 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
La normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa para acceder a la 
información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de ellas, salvo 
la que se considere como reservada o confidencial. Para tales efectos, la propia ley establece los 
mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho, en donde las personas, pueden 
formular sus solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública y por lo mismo debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
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multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada o confidencial, 
siendo las únicas limitantes expresa y legalmente previstas. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella “información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la 
información confidencial sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento de los que 
se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
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documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 
debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta no 
hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión.  
 
Por su parte, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió 
el acceso, en modalidad de copia, al contrato colectivo de trabajo vigente celebrado entre el 
Ayuntamiento de Culiacán y su Sindicato de Trabajadores. En ese sentido, es preciso señalar, que 
un contrato colectivo de trabajo se refiere al acuerdo de voluntades suscrito, en este caso, por el 
Ayuntamiento y el Sindicato, cuyo objeto principal es establecer las condiciones según las cuales 
debe prestarse una relación laboral entre ambos, con la finalidad de cumplir los servicios públicos 
municipales que por razón de competencia se desarrollan en el municipio. 
 
Por lo general, un contrato colectivo de trabajo lo integran elementos normativos, como lo son, el 
nombre y domicilio de las partes, duración, así como el establecimiento de las jornadas de 
trabajo, días de descanso y vacaciones, monto de salarios, cláusulas relativas a la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores, sólo por citar algunos referentes. 
 
VII.  En ese sentido, es conveniente reiterar que el derecho de acceso a la información es una 
prerrogativa de las personas que parte del principio general de que la información pública 
pertenece a la sociedad. Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en sus fracciones VIII, IX y X, dan cuenta de las características de la 
información en poder de las entidades públicas al establecer que será público todo registro, 
archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las 
entidades públicas; que la reservada será la información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones de ley; y, la confidencial, será la información en poder de las 
entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De las disposiciones en cita, se deduce la clasificación legal de la información en poder de las 
entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida por toda persona, cuál 
habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, y cuál será confidencial por 
contener datos personales. 
 
Lo anterior significa, que la ley tiene dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el 
acceso a la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las 
entidades. 
 
Así, podemos ubicar que la información en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, resulta protegida por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el 
legislador ha extendido a toda persona, entendiéndola, como física, ya que la fracción IX del 
artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no 
considera como información confidencial aquella que corresponda a las personas morales. 
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No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho que la fracción II del párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponga que la 
información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes, pues según el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de la Función Pública de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto que reformó el precepto constitucional antes 
citado, en materia de derecho de acceso a la información, quedó asentada una reserva de ley, lo 
que implica, que esta, es decir, la ley, determinará los términos de la protección y las excepciones 
al ejercicio de este derecho. 
 
En ese sentido, es perfectamente posible considerar que cierta información de carácter privado o 
que corresponda a datos personales, puedan adquirir un valor público, y por tanto, podrá ser 
divulgada a través de los mecanismos que al efecto determine la ley. 
 
De acuerdo a esa reserva de ley, fue que la Legislatura local, el dieciocho de julio del año dos mil 
ocho, aprobó el decreto número ciento cuarenta y uno, que reformó y adicionó diversos preceptos 
legales de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y dentro de los 
cuales, se encuentra el relativo a la fracción IX del artículo 22 Bis A, en donde el legislador 
determinó, no considerar como información confidencial aquella que corresponda a personas 
morales, como lo es, en este caso, un sindicato, lo que representa a todas luces, una excepción a 
la limitante de información prevista por nuestro legislador local con base en la reserva de ley 
reconocida por la fracción II del párrafo segundo del artículo 6º de nuestra Carta Magna. 
 
En ese orden de ideas, los argumentos de defensa vertidos por la entidad pública en su informe 
justificado, si bien es cierto guardan relación con un tema vinculado al derecho que se ejerce 
también es verdad que éste se desprende de la aplicación de una normativa distinta a la que 
impera en nuestra entidad federativa, por lo que a juicio de este órgano de autoridad, resultan 
inoperantes e inatendibles, en razón de que los mismos no se vinculan con las excepciones a la 
regla de publicidad que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 
Bis y 23, que en su conjunto, disponen que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública sólo será restringido en los términos de la misma ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial, cuyos fundamentos y razones de restricción, en todo 
momento, estuvieron ausentes en el tratamiento de la solicitud de información que nos ocupa. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente pretendió el acceso al documento identificado 
como Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre el Ayuntamiento de Culiacán y su 
Sindicato de Trabajadores, es decir, que sus actores representan ser personas morales, y cuyo 
soporte documental, obra en poder de la entidad pública impugnada, por considerar que ésta no se 
manifestó por su inexistencia, lo que debió preponderar el Ayuntamiento de Culiacán, en primera 
instancia, es haber respetado el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, 
como un medio legalmente reconocido que le otorga a las personas el derecho de acceder a todo 
aquel registro, archivo, dato o documento que se encuentre en posesión de cualquiera de las 
entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en segunda instancia, que el documento pretendido, se trata pues de 
información pública que debe estar a disposición de las personas, ya que así lo prevén los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV y IX, y 8º, párrafo segundo, del multireferido 
ordenamiento legal, aunado al hecho, de que la restricción emitida no encuentra sustento en los 
supuestos de excepción a que se refieren los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, 
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párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23 de la ley de la materia relativos a las limitantes del 
derecho ejercido, bajo las figuras de la información reservada y confidencial. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a conceder el acceso 
al documento identificado como “contrato colectivo de trabajo” vigente celebrado entre el 
Ayuntamiento de Culiacán y su Sindicato de Trabajadores, y en su caso, dada la opción elegida 
por el recurrente en su solicitud, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada 
dicha información e informe los costos que se generan por su reproducción en términos del 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de la 
correspondiente ley fiscal que prevé el pago de los respectivos derechos, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a 
lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y XIV y 8º párrafos 
segundo, tercero, cuarto, y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución de fecha 8 de octubre 
de 2010 dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de noviembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 



 27

Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 869/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 869/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 882/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 de noviembre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00044810 recibido el 4 de noviembre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 23 de 
septiembre de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 23 de septiembre de 2010 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00418810 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
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Posteriormente, con fecha 4 de noviembre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 7 de octubre de 2010, a 
la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 4 de noviembre del año en que 
se actúa, y tomando en cuenta que los días 1 y 2  de noviembre de 2010, como los respectivos 
sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron 18 días 
hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
octavo día hábil posterior a la fecha en que legalmente pudo ser presentado. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de noviembre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 882/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 882/10-3, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NUMERO 883/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 9 de noviembre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00044910 recibido el 4 de noviembre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 24 de 
septiembre de 2010 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 24 de septiembre de 2010 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00421810 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 4 de noviembre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
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En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 11 de octubre de 2010, 
a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 4 de noviembre del año en 
que se actúa, y tomando en cuenta que los días 1 y 2  de noviembre de 2010, como los 
respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que 
transcurrieron 16 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
sexto día hábil posterior a la fecha en que legalmente pudo ser presentado. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de noviembre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 883/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 883/10-1, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPONDIE NTE AL MES DE 
AGOSTO DE 2010. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz en asuntos generales al Coordinador de Administración y 
Finanzas, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, se sirviera explicar el Informe Financiero del 
mes de agosto de 2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien expuso 
lo siguiente: 
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